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NORMAS Y REGLAMENTOS EN ESTUDIO CCHC

Reglamentación
Acústica

La Cámara Chilena de la Construcción está participando en la elaboración del Manual de Aplicación
de la Reglamentación Acústica que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Reglamento de
Se presentaron las observaciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
instalaciones de gas
Certificación de
medidores de agua
potable en obra

Se entrego carta a la SISS con la posición de la Cámara

Revisores
Independientes
inst. sanitarias

Se entrego Minuta del 10 de Mayo a las SISS con la posición de la Cámara, que se opone a
este anteproyecto de ley

Aportes
reembolsable

Se entrego Minuta a la SISS con un analisis a la propuesta de esta Superintendencia y con
planteamientos propuestos por la Cámara

NORMAS OFICIALES Y DECRETOS PUBLICADOS EN JULIO
Public.diario oficial

Norma

Vigencia

7-Jul-06

Decreto 329 Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción
NCh951/1.Of2006
Tuberías de cobre para agua potable - Requisitos

7-Jul-06

7-Jul-06

Decreto 314 Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción

7-Jul-06

NCh328.Of2006
Gases licuados de petróleo - Cilindros y estanques de acero soldado - Métodos de
ensayo.

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Fecha envió

5-Jul-06

Norma
NCh204.n2006
acero - Barras laminadas en caliente para hormigón armado

Ministerio
Vivienda y
Urbanismo

5-Jul-06

5-Jul-06

5-Jul-06

NCh2954.n200
Prevención de incendios en edificios - Morteros proyectados sobre
elementos estructurales de acero - Requisitos

Urbanismo

NCh3004.n2006
Madera - Métodos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas de
madera de chapas laminadas para uso estructural

Urbanismo

NCh3005.n2006
Madera - Evaluación estructural de madera de chapas laminadas

Vivienda y

Vivienda y

Vivienda y
Urbanismo

31-May-06

27-Jul-06

NCh3003.n2006
Adhesivos - Adhesivos para madera de chapas laminadas de uso exterior Requisitos y métodos de ensayo.

Urbanismo

NCh2999.n2006
Maderas - Madera aserrada de álamo - Requisitos

Agricultura

Vivienda y

15-Nov-05

NCh178.n2005
Maderas aserradas de pino radiata - Clasificación por aspecto

31-May-06

NCh2990.n2006
Tuberías y accesorios plásticos destinados a sistemas de distribución de
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado - Procedimiento
de inspección

Obras Públicas

8-Jun-06

NCh2992.n2006
Tuberías y accesorios plásticos destinados a sistemas de distribución de
agua caliente y fría

Obras Públicas

5-Jul-06

NCh1198.n.2006
Madera - Construcción en madera - Cálculo

Urbanismo

NCh2852.n2006
Prevención de incendio en edificios - Morteros proyectados sobre elementos
estructurales - Método de ensayo e inspección

Urbanismo

31-May-06

Agricultura

Vivienda y

Vivienda y

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

27-Jul-06

Norma

NCh2999.n2006
Maderas - Madera aserrada de álamo - Requisitos

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Próx. reunión

1-Aug-06

NCh1928.Of1993
Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo

25-Jul-06

NCh181.cR2005
Bloques huecos de hormigón de cemento

8-Aug-06

25-Jul-06

NCh182.cR2005
Ensayo de bloques de hormigón

8-Aug-06

25-Jul-06

NCh3011.c2006
Tuberías multicapas de PPR AL PPR y sus accesorios en PPR destinados
a la conducción de agua fría y caliente a presión - Requisitos y ensayos

9-Aug-06

NCh2811.p2005
Trazados, atraviesos y paralelismos de tuberías de agua potable y de
alcantarillado en redes públicas de distribución de agua potable y recolección
de aguas servidas - requisitos

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

29-Sep-06

NCh853.cR2006
Elementos y componentes de edificación - Resistencia y transmitancia
térmica - Método de cálculo

6-Oct-06

NCh174,cR2006
Maderas - Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y
especificaciones

4-Aug-06

NCh3028.cR2006
Madera estructural - Valores característicos de la madera clasificada según

su resistencia - Muestreo, ensayos en tamaño completo y evaluación

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico

Enrique Escobar

Paula Olivares

Norma
NCh819
Madera preservada - Pino radiata - Clasificación según uso y riesgo en
servicio y muestreo
NCh3040.a2006
Prevención de incendio en edificios - Pinturas intumescentes aplicadas en
elementos estructurales de acero - Inspección

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento

Norma

5-Sep-06

Structural adhesives - A standard database of properties

6-Sep-06

Preparation of steel subtrastes before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades
of incoated steel substrastes and of steel substrastes after overrall removal
of previous coatings

6-Dec-06

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside building
Part 3: Fitting

6-Dec-06

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside building
Part 5: Fitness for purpose of the system

6-Dec-06

Plastic piping systems for hot and cold water installions - Polypropylene
Part 3: Fitting - Amendment

6-Dec-06

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside building
Part 2: Pipes

6-Dec-06

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside building
Part 1: General

12-Dec-06

Refractory products - Determination of refractoriness - under load - Diferential
method with risisng temperatura

12-Dec-06

Plastic pipes and fitting _ Butt fusión jointing procedures for polyethylene
pipes and fitting used in construction of gas and water distribution systems.

12-Dec-06

Glass in building - Solvered flat glass mirror

12-Dec-06

Timber structures - Wood - based panels - Structural properties

13-Dec-06

Determination of boron oxide in refractory products - Part 1: determination of
total boric oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazes

14-Sep-06

Rsilient floor covering - Determination of overall thickness

20-Dec-06

Paints and varnishes - Detremination of porcentage volumen of non volatile
matter - Simple practical method

27-Dec-06

Hygrothermal perfomance of buildings - Calculation and presentation of
climatic data - Part 3: Calculation of driving rain index for vertical surfaces
from hourly wind and rain data.

1-Jan-07

Rigid PVC pipes - Diferential scanning calorimetry method - Part 1:
measurement of the process temperature

1-Jan-07

Characterization of pavement texture by uso of surface profiles - Part 5
Determination of megatexture

3-Jan-07

Building construction machinery and equipment - Mobile crusher - Part 1
Terminology and commercial specification

